
 
 

ADENDA No 2.  

MODELOS ASOCIATIVOS 4.0 

 

Se expide la Adenda Número 2 de la convocatoria “MODELOS ASOCIATIVOS 4.0”, 

la cual quedará así: 

1. Se modifican parcialmente y se adicionan los siguientes numerales: 

6. DIRIGIDO A: 

En primer lugar, veinte (20) modelos asociativos digitales que demuestren:  

• Contar con mínimo seis (6) meses de constitución.  

• Cada modelo asociativo deberá designar un (1) líder del proyecto mayor de 

edad, con capacidad para tomar decisiones, quien estará a cargo de coordinar 

y dar respuesta al desarrollo de este, con un equipo de trabajo de al menos 

una (1) persona adicional mayor de edad, que puede tener un perfil relacionado 

con diferentes áreas del conocimiento o disciplinas o que demuestre 

desarrollar actividades relacionadas con la Industria Creativa Digital y/o 

Tecnologías de la Información, para que reciban la transferencia de 

conocimiento. 

En segundo lugar, doscientas (200) empresas que deberán ser personas jurídicas 

con las siguientes características: 

• Empresas pertenecientes a las Industrias Creativas Digitales y/o Tecnologías 

de la Información, cuyo objeto social debe estar relacionado con algunas de 

las siguientes actividades: Plataformas digitales, desarrollo de software, diseño 

digital, creación de aplicaciones, animación, contenidos interactivos, 

videojuegos, contenidos interactivos audiovisuales, y afines.  

• Ser una empresa colombiana y estar constituida legalmente e inscrita en la 

Cámara de Comercio. 

• Contar con mínimo seis (6) meses de constituidas al momento de cierre de la 

convocatoria. 

• Que no se encuentren en proceso de liquidación o dentro de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, constitucional y legalmente 

establecidas para licitar y contratar.  

• La empresa deberá designar un (1) líder del proyecto mayor de edad, con 

capacidad para tomar decisiones, quien estará a cargo de coordinar y dar 

respuesta al desarrollo de este, con un equipo de trabajo de al menos una (1) 

persona adicional mayor de edad, que puede tener un perfil relacionado con 

diferentes áreas del conocimiento o disciplinas o que demuestre desarrollar 

actividades relacionadas con la Industria Creativa Digital y/o Tecnologías de la 

Información, para que reciban la transferencia de conocimiento. 

• El equipo de trabajo designado debe tener disponibilidad de tiempo para 

participar en cada uno de las fases y componentes del programa. En caso de 

ser beneficiario de las convocatorias Retos 4.0., Habilidades Digitales y, 



 
 

Blockchain y Analítica de datos, podrán presentarse a la presente convocatoria 

con un equipo diferente al que es beneficiario de estos programas.  

• Que cuenten con herramientas tecnológicas (conexión a internet, equipos de 

cómputo) para recibir la transferencia de conocimiento y el acompañamiento 

virtual. 

NOTA: Cada uno de los 20 modelos asociativos podrá presentar hasta 15 empresas. 

Su selección y el de las empresas que hagan parte o no de los modelos asociativos, 

se realizará en orden de llegada hasta completar los 20 modelos asociativos y 200 

empresas. 

9. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA FIN 

Apertura y cierre de la convocatoria 30 de agosto de 2021 12 de octubre de 2021 

Verificación de cumplimiento de 
requisitos y subsanaciones 

30 de agosto de 2021 14 de octubre de 2021 

Publicación Comunicación del banco 
preliminar de modelos asociativos 
elegibles y empresas que lo integran 

15 de octubre de 2021 15 de octubre de 2021 

Presentación de solicitudes de 
verificación y revisión del banco 
preliminar de empresas elegibles. 

15 de octubre de 2021 20 de octubre de 2021 

Publicación del banco definitivo de 
empresas elegibles y notificación a 
los seleccionados. 

22 de octubre de 2021 22 de octubre de 2021 

 

Los demás términos y condiciones se mantienen vigentes sin modificación alguna. 

 

Publicado en Bogotá. D.C. a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021 


